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ifino T<^tiico nutritivo Florensa
CON QOINA, KOLACALAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anètiiîa, Ea(5urtisni0,'Ësëfofulismo, .Oenva-
' lèfeceafeiAs^argas y diííciles, debiHdad gene-
jatj enfemedades nerviosas y^todas cuantas

.da^ la Sangre, ceden
^ ' .<^n,rapidez admiíable i la poderosa ínflueh-
i"'Vá dei'tan' ácredítáde "VINO TÓNICO NU¬

TRITIVO FLOKENSA. •

P - -■ - - .

Flujos de las Vías Urinarias
blenorragia (ptírgaciáa) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curári radicalmente y con prontitud con los tan agradables

-4 CONFITES ANTIBLENORRÁGíCOS FLORENSA ►

▲
tí Ifíno H^fflogiobina piorensa

TONIOO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un prineipio fe-,
rruglnoso natural de les glóbulos' rejss san¬
guíneos, su uso está recomenda-dn por les
principales médicos de España, para la oa-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les/palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen el empebrooi-
miento de la sangre.

LA VERDAD
11 lí lí terla j

o—í D E fí>-0

J" TJ Jk. ILT G- E! 3Sr E
Ma7cr,"63 =# LÉRIDA # Mayor, 63

De esta casa se obtienen géneros de 35 ptas. de valor por 2ptas.
^

COISTEXCIOITES

EL comprador debe proporcionarse un cupón de aIguno;de mis clientes, cuyo importe
es de 2 pesetas. Con este cupón y mediante entrega de 8 pesetas, esta casa entregará 1
bono akque vaii adheridos i*cupones, resultado dé ello haber'becbo un desenvóiso de 10
pesetas; pero como el tenedor del bono al colocar los cuatro cu'pon'es percibe 2 pesetas por
cada uno de ellos, solo le falta reintegrarse' de 2 pesetas que son las que le dan derecho
á géneros por valor de 35 pesetas-y de los cuales podrá disponer tan luego hayan recògido
los bonos aquellos á quien vendió los cupones. . ... ; ' , , -

El tenedor de un bono tiene derecho por cada cüpon vendido siempre" qué el adqui-
rente haya recogido su eofrespondiente bono,,â géneros por valor dé 8 pcsè-ias; y si no
pudiera colocar ningún cupón, la casa transcurridos seis meses, abonará su impoi'tc com
prando géneros por valor de 35 pesetas. .

CROSS
Tñe Best ami Purest Superior to any other

CASA linPORTADORA
■X'lie Oosnno Hje-wistoan Ooznpan^^

^Limited) LEWISTON-LONDON
m RED CROSS'RUM es el Eom T

Inglsi iñás pdr.d que se çónjee. Su aro "
ma. iuate, im, eigtiisito sabqr P®í'"
f»«f»f tendrciónts de conserTación, lo
haooû proferîblç â todas /la• demás cla-
*•«. ' '

El RED CROSS RUM se vende
cxclueiTamen.te eh medias, botellas oc
dno çilT íoDo^iff^ epquçtç-, ovalada-,
là cfui'd'e Malta roja e'ñ eí c^ntrp y
sobre ella una corona de oro en las
RasteieTlas, Colmados, Ultrama¬
rinos fino», en las más importantes
Droguerías, come también en los prin
•ipalea Calés, Casinas, Restaurants
y Fondas.

Para las familias no hay rom mejor
que el RED GROSS RUM: pocas go¬
tas bastan' para aromatizar cualquier
bebida. Tomado- p.>r0j una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las niejores clases. , ,

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM se
reaomienda en loa casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

"tina copita de RED CROSS RUM
defepnés de las comidas favorece la di¬
gestión, y evita las acideces.

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
f RUM ha suotituido ai Cognao.

- ' ' REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SUIPRGVIHCIA

D. J.UAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

VENTAS
Por retirarse del negocio

y en ventajosas condiciones
se venden los animales Sementales siguientes propiedad de la
acreditada Remonta dé D. Asencio Fontova (a) Fusté de Torre-
grosa, al éual se dirirjirán para informes:

Un caballo castaño de 8 años y 8 palmos y li2 alto.
Id. id. id. de 10 años, y 8 palmos alto.
Id. id. id. Je 7 años y 7 palmos y ll2 alto.
Un burro para yeguas, negro de 4 años y 7 palmos y ll2 y ll2

cuarto alto.
Id. id. para yeguas, tordillo de 7 años y 7 palmos y 1I4 de alto
Id. iJ. para burras, negro, de 7 años y 7 palmos y lt4 de alto.
Id. id. id., negro de 5 años y 7 palmos y ll4 de alto.
Id. id. id.,- negro de 5 años y 7 palmos y ll2 cuarto alto.
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Anuncio
El B«nc» Mercantil de Lérida en li

qnidación, eelebrará el día ocho de Ju ■
nio próximo de 5 y t[2 á 6 de la larde
un concurso para el arriendo de'I local
Docks, por el término de un año á con
tar de»de primero de Julio pfóxrmo, por
el tipede 40(X> pesetas, y con sujecién
al pliego de condiciones que se halla de
manifiesto en la sala de Juntas délos
Decks.

Los que deseen tomar parte en el
concurso podrán presentar durante di -
cha media hora proposiciones verbales
ó por escrito pudiendo desde la fecha
dé este anuncio hasta las cínco de la
tarde del día del concurso, informarse

■absiguiente mensaje de contestación
del Congreso,

Acostumbrados estamos á que ta¬
les docupoentos no sean más que mon¬
tón de cuartillas en las que campean
la buer» retórica y la rancia literata
ra gubernamental, el primero, sin
exponer la verdadera situación del
país y los remedios conducentes à
mejorar esa situación,

Y el segundo, la contestación del
Congreso, viene siempre reduciéndose
á ser una enfadosa paráfrasis de
aquél en el que rutinariamente, y
frase por frase, se glosan las que con-

del pliego de condiciones todos los días tiene el discurso de la'Coona,
de 3 á .5 de la tarde.

Lérida 25 de Mayo de 1901.—Por el
Banco Mercantil de Lérida en liquida
ción.—El Secretario, M. Boix.
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Buen augurio
Sabido es el trámite legal conque

inician sns tareas todas las Cortes
nuevas: e! discurso de la Corona y el

Ni el uno contiene un puntualiza¬
do programa, en el que se concreten
los propósitos del gobierno respecto á
cuantos asuntos preocnpan la pública
atención y eotrañan necesidades sen¬
tidas por la generalidad, ni en el otro
se especiflcan estas necesidades, cuan¬
do para el gobierno, por boca de la
Corona, pasan inadvertidas.

Hora es ya,, pues, de romper con
rutinas y convencionalismos de fór¬
mula para que aquellos documentos

sirvan de orientación al país, hacien¬
do renacer fundadas esperanzas do
que las labores parlamentarias no se
esterilicen entre el florido follaje do
brillante oratoria que no sirva para
otra cosa que para llenar páginas y
páginas del Diario de Sjsionee,

Afortunadamente, á lo qué parece,
se va á quebrantar la indigesta tra¬
dición, ya que asi lo indica un perió¬
dico madrileño tan afecto á la políti¬
ca gobernante y á la persona de uno
de los ministros como El Globo,

A creer lo que dice el Ilustrado
periódico, en el Mensaje de la Corona
que habrá de leerse por 8. M. en la
sesión inaugural de las Cortes, se da¬
rán á conocer las lineas generales del
programa de gobierno presentado por
el partido liberal, en el que se harán
públicos loe propósitos del Gabineté,
cumpliéndose asi los ofrecimietitos del
señor Sagasta que, cuando la prensa
solicitaba de él declaraciones precisas
y terminantes, como pretexto para
reclamar el poder, contestaba qae el
partido liberal tenia un programa con
soluciones salvadoias, pero q»o se en¬
tendía que no se debía exponer más
que ante el Parlamento.

Asegura El Oloba que á ta impor¬
tancia de la tarea encomendada á
las Cortes que se feuúirán él 11 dtl'
mes próximo, responderá la impor¬
tancia del programa del Gobierno.

Tales noticias y palabras de un
periódico que seguramente está bien
informado, bacon concebir esperan¬
zas de que el partido liberal emplea-'
rá sné eoerglas y sus «lientos en la
Boitrcíón de i'problémas de carácter
internacional é interior que po admi¬
ten más demoras ni tópicos inútiles
por su ineñcaz resultado.

Con esto y con la congruente coo¬
peración de las minorías, las futuras!
Cortes pueden reconquistar los pres¬
tigios de que tan escaso anda el siete-,
ma parlamentario y la oapión recu¬
perar mucho de lo perdido con las
ventajas de una renovación benefl-
ciosa.

CoBdlclones (l6 la píhllcaclón

DE liRÂN üTILIDiD PiM LOS FfflODES, BIBÜMSS Y ÂFlClOMBflS A LAS BELLAS ARTES

Este Portfolio constará d» 25 cuadernos

aproximadameote. Estará impreso en riquísimo
papel coulché, y, además de una artística cu- i
bierta de papel de dos caras, para que no pued.an
sorprender su contenido las personas de corta
edad, irá encerrado con una cubierta de papel
celulosa.

Sin embargo de que este Porfolio estará lu¬
josamente editado y todos ios cuadernos consta¬
rán de doce preciosísimos cuadros, de los cuales
habrá cuatro en colores cromotipoliiográficos, ca¬
da cuaderno costará solamente

80 céntimrs de peseta
De estos cuadernos se pablicarán dos men-

Buaimente sin interrupción.

3XJSCI?.±BESE HDE SOL "Z" BEHsTET, 19.-XjEÍIÒXI3A..
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l^ecortes de la prensa
AMinblsa catalanista

Se han recibido despachos de Ta-
rrasa dando ligeros detalles del re¬
sultado de la última de las cuatro se¬

siones celebradas en el teatro Princi¬
pal por la Unión Catalanista.

■ -íhié -pirecTBo proceder á varias
votaci^fiSf-ííonienzando 4)or las en¬
miendas presentadas á Ta ponencia
poP^fós"gerundenses y " los oportunis¬
tas, para llegar al dictamen de la po¬
nencia «T primpr tema, caballo de ba¬
talla de la Asamblea.

Respercto al referido primer tema,
se acordó concuiTir á lais elecciones
legielativas como medio para la im-
pliañtftei(5% total de tatf bases de Man¬
resa, considerando siempre la lucba
electoral como acción perteneciente
á todo el caUlanismo, para la que
resultante, en casó dé triúnfar, sea
provechosa para la totalidad de Ga-
talufia.

En todo caso al acudir á lucba
elecioráí Se haiá abiertamente córí
la bandera catalanista.

En cuanto al segundo tema refe¬
rente ft los tonciertos económicos, se
acordó por la Asatnb'ea que se ges
tioiie con los gobiernos la consecu¬
ción del concierto económico de Ca¬
taluña con ei Estado.

Para dar por terminados los tra¬

bajos de la A.samblea ha. becbo uso de
la pi^labra el prei^idente de la Uuión
Catalanista D. Manu^'' Fo'guesa.

Expresóse el-Sr. Fo'gusra en to¬
nos patrióticos, diciendo que los ca¬
talanistas desean el bien ,de todos con¬
siderando que la autonqmia do las
regiones, ha de .constituir la verdade
ra autonomía de España,^, su mayor
felicidad y prosperidad,

Recomendó la unión sincera entre
todos los catalanistas.'

Impresiones
En las discu<^iones ba que ha dado

lugar el dictamen de la ponencia so.-
bre el tema primero, se han manifes¬
tado dos tendencias entre ios delega
dos que ban conourfido á la asamblea
catalanista de Tarragona.

Representan los gerundeses una

dejas tendencias expuestas en la en-
enmienda presentada por el señor
Botet y suscrita por los,barceloneses
que más que enmienda era una con¬

tradicción al dictamen de.ponencia.
El dictamen de la ponencia repro

senta la otra tendencia.
Ë1 motivo de la división está eu la

desconfianza por parte de las otras

provincias catalanas, que suponen
que al salir de la centralizacióu ma¬

drileña ba de entrarse en la harcela-,
nesa, si conceden,, á la junta perma-.
Dente de la Unión las amplias facul¬
tades que implica^ .|a aprobación djs
las.bases defendidas ^por los gerun-
depses,

, . ,

Cpp esta divergencia de opLnlóa
ha sido mayor el interés que ha teni¬
do la asamblea, pero ba debilitado la
robustez de .los,ideales catalanistas.

La Unión Nacional

Los elementos adherido-sá la Unión
Nacional, se reunirán si día 2 del
próximo mes para solemnizar el
triunfo de los candidatos deí partido,
triuófautea.en las récieútés elecciones
y re^térár et testimóñib de gratitud y
-eimpaila á los que hari résulíadb de¬
rrotados.

Ei actó, que será importante, tan•
to por el número ae las personas que
han prometido su asistencia, como
por las declaraciones que en él ha de
hacer el, señor Parprso respecto al.
resultado de lA; campaña electoral,
tendrá por principal objeto el cambio
de impresiones entre los elementos
más siguificados del partido acerca
do la actitutud que deberán adoptar
en la futura campaña parlamenta¬
ria.

Consecuencia de este cambió de
opiniones serftu las manifestacioDcs
que haga el jefe de las fuerzas uuio
Distas.

Circula el rumor de que estas ser¬
virán para proclamar el retraimieuto
de los diputados electos,con renuecia
de sus actos, como protesta á loe ps
casos puestos obtenidos en luciha re-

Cidisima; pero no poede afirmarse

\ nada en concreto porque la resolu-
I ción que el Sr. Paraíso adopte, de-
{ pende de la, reunión que celebre con
1 los ainigos que han de concurrir A
i Madrid, en los días precedentes a' del
grau banquete, coibo acto que estre •

tre para lo futuro ios lazos de unión
y soliridad de los elem'êutos adbe-

¡ ridos.'
I Villanueva y Sánchez Toca

Entre el actual ministro de Agri-
■KJúltura y Obras públicas señor Villa-
|-nxiev,a y el exmiaistro del mismo de-.
I purtamento señor Sánchez Toca, se
I ba entablado una polémica sobre la
i conveniencia de que las compañías
I ferrocarrileras estén ó no naciouáli-
Î zadas en España.
1 Explicó el señor Sanchez de Toca
I el motjvo de un decreto íundán.dose
I en la necesidad de nacionalizar en

I España las compañías de ferocarriiesextranjeras, para evitar ingerencias
extraña», é imposiciones diplomáti
cas y citó el caso dtl embajador que
se dirig'ó à un presidente de Audien¬
cia, que ya conocen los lectores por
haberlo transmitido.

Insistió el señor Villanueva en ¡as
razones aducidas en el preámbulo del
decreto de derogación publicado en la
Gaceta, diciendo que siendo escasa la
afición de los capitalistas á empren
dèr y realizar esos negocios, se hacía
preciso dar esas garantías constitu¬
cionales á los extranjeros, no limitán¬
doles con disposiciones como las del
decreto de su antecesor.

Se ha ratificado el señor Sánchez
de Toca en sus primeras manifesta
clones, agregando que solo citó el ca¬
so del embajador dirigiéndose al pre¬
sidente de la Audiencia de Burgo»,
como ejemplo que le evitaba la nece-

I std.ad de.cilar ofros casos muchísimos
tías grav,¿8. por su tremendo alcance.

También ha dicho que casi todos
lòi miujstros de Obras pública» están
vebdídos á las compañías de ferroca¬
rriles.

Ha publicado el Straldo de Ma¬
drid unas declaraciones del ministro
de Obras públicas.

. Ha dicho el señor Villanueva que
desconoce esos casos grave» à que se
refiere su antecesor.

Que por su parte no está ligado
con ninguna clase de relaciones á las
Compañías de terrocarrile» y por tan¬
to, tiene abso'uta independencia para
obrar con arreglo á su criterio.

Agregó el minutro de Agricultura
que es preciso no dejarse llevar de
impresionismos y hablar con verda¬
dera sinceridad, sin exagerar ni abul¬
tar los hechos, y que espera qua el
señor Sanchez de Toca reconocerá
que BUS afirmaciones han sido un
tanto inoportunas:

Finalmente declaró que dá por
tèrrhinada esta discusión, más propia
para sostenerla en las Cortes que
desds las cotúrnnus de loa periódicos.

Periódico denunciada
El gobernador civil de Valladolid

ba denuDciado á los tribunales al pe
riódicü madrileño El Egpañol órgano
de los garaacistas.

La denuncia ha sido presentada
por calumnias é injutias vertidas en

: uu articulo en que se trataba de pio-
1 bar que aquellla autoridad tolera los
í juegos problbidos.
I En dicho articulo ataca también
I el. perió.dico g.amacista à los candida-
j tos de la coalición Sres. Alba y Muro.
I Una carta
? El'periódico de Valladolid titulado
'
El Norte de'Castilla ha publicado una
carta suscrita por los amigos de los

I candidatos de la coalición, defen-
' dieudo ó aquellos y al gobernador cí-
'

vil de las acusaciones que El Español
! ha hecho sobre supuestas ilegalida-

- des un las pasadas elecciones.
Recuérdase en dicha carta ciertos

■ actos que ios gamacista» realizaron
f cuando disponían del poder, sacando
; á relucir algunos no muy correctos.

La prensa madrileña
' El Heraldo, tratando de la obra
del futuro Parlamento, se felicita de

¡ que finalmente se discuta allí á fondo
'

el catalanismo y el integrisme.
; En tales debates ve un medio efl
! caz de ilustrar á la opinión, asi como
: de logar una acción gubernamental
bien cimentada contra las demasías

í de los sectarios iutransigentes-

Hace presente que en la ignoran¬
cia y em la oscuridad es donde està el
peligro; que hacer luz es obra pacifi¬
cadora.

.

Sobre los debates del Congrèie
Naval. El Correo encuentra motivos
de censura por la dualidad que en
ellos 80 ba manifestado entre, los que
qjuieren la preponderancia de la ma¬
rina mercanie, y lo» que pretenden
curarlo todo con una poderosa es¬
cuadra.

El órgano oficioso se haca cargo
de lo8,rumore,8 relativos á disgustos
siirgido's entre personajes de la situa¬
ción. Advierte que no quiere valerse
de los procedioiientos sumario» da
costumbre, que consisten en negar
rotundamente toda desavenencia.

Dice, pues, que diigustos ios ha¬
brá y ios ha habido siempre, aun den¬
tro de las familias más circunspectas.

Y aun insinúa que podría sobreve¬
nir una crisis ministerial, pues siem¬
pre se presenta tras de disgustos se¬
rios.

E! meeting de Tarrasa, ai parecer
do El Español, ha planteado de nue¬
vo la cuestión magna del catalanismo.

'

Ve dibujadas dos tendencias: una
radical que tiende á toda costa á lo¬
grar lá autonomía de Cataluña, y la
regionalista que busca medios para
aflojar los vínculos centraüzadores.

Insiste el mismo periódico en pe-

causa de lo tierno del brote se le hace
caer y se pierde muy fácilmente el
racimo que ha de nacer.

Y esto dicho, veremos cómo debe
plantarse la viña americana.

Es un error el plantar cepa» á
barra; es preciso, sobre todo en vi¬
ñas americanas, hacerlo en zanjas ó
eu cuadros.

Deben practicarse las zanjas á una
profundidad de 40 centímetros y el
cuadro también debe hacerse á 40
centímetros cuadrados. En el feudo
de la zanja se echan 6 centímetros de
arena fina, un poco de tierra vegetal
é igualmente tierra vegetal alrededor
de la planta, un poco de abono ani¬
mal y agua, procurando que la tierra
tenga siempre humedad, ya por aguas
llovidas, ya, si hubiera medio, re¬
gando un poco para que las raices se
desenvuelvan con bastante fuerza.

Es preciso tener muy presentes
todas estas observaciones, si se quiere
que, una vez plantadas la» viñas de¬
finitivamente al año siguiente, den
una regular cosecha, lo que sin duda
alguna sucederá, si se tiene presente
cuanto dejamos indicado.

La viña americana es ríen en

abundantes productos; la española
que 80 la grefa de las calidades y no
haya miedo en hacer ciertos gasto»
necesarios; la viña es una de tas
plantar que paga mejor el cuidadó y
el esmero del agricultor.

No "debe abrigarse temor alguno
de que la filoxera destruya de nuevo
la vid una vez reconstituida ésta, el
sarmiento que se planta tiene toda la

1 _ 1 t resistencia necesar a contra la plagadir a Gobierno que ponga en claro lo I , ...." ., I ei diente de ésta no penetra en el sar¬
miento ni destruye la raíz, porque los

relativo à la tensión de un cable entre

I Tánger y Cádiz, presupuestado 500,000
Ï pesetas, cuando tenemos ya comuni¬
cación submarina directa con Africa
por Tarifa á Marruecos y por Alme¬
ría á Melilla.

La Epoca duda que el Sr. Sagasta
se atreva á formular programa algu¬
no en el Mensaje de la Corona, re
cordando como se cumplieron lo» dos
que como jefa de gobierno puso en
boca de la Reina Regente,

Para el diario cortesano, don Car¬
los de Borbón tiene derecho á fijurar
en la piantilía del Estado Mayor del
ejército, de lo cual deduce que le son
asequibles empleos «de meuor cuan¬
tía.»

piloxera
Cultivos de plantas americanas
Como en medicina, en agricultura,

no es bastante conocer el remedio, es
preciso saber la manera de aplicarlo.

Entre los grupos de plantas ame¬
ricanas necesarias para la reconsti¬
tución de las vides españolas, dos so
las no» parégen recomendable.s, dadas
las condicidnes de nuestro suelo, y
estas son:

Riparias y Spliuis
Ambas se alimentan fácilmente,

ambas viven y prosperan en terrenos
arcillosos y alcalinos; Ipero ambas
necesitan un cuidado especial para
que nrraigueu y den ios resultados
apetécidos: la recoristitución de los
viñedos destruidos por la filoxera.

Lo primero es hacerlo arraigar y
producir las dos primeras horas en

huerta, en terrenos frescos y procu¬
rando. al ievartarles para efectuar
el trasplante, que estas plantas con¬
serven la mota de tierra que abrigan
las raices. Esta operación debe ha-

tejidos de esta planta son más com

pactos, más duros por su estado de
Semi Salvajes y de jóvenes, mientras
que la viña, producto del sarmiento
español, es ya muy vieja aunque esté
recien plantada, y los tejidos ban sido
muy trabajados por el cultivo cons¬
tante, careciendo, por lo tanto, de la
necesaria resistencia contra sa enemi
go la filoxera.

Nuestra larga experiencia nos ha
ce augurar á ios agricultores españo¬
les días próximos de prosperidad;
nuestro suelo es más rico que el suelo
francés y .Francia ha reconstituido y
aumentado s'á -producción vinícola en
15 »fios, hasta el punto que los vinos
españoles no son boy tan necesario»
como hace seis ú ocho años, á cansa
de su riqueza aleobó'iea, puesto qiíe
en Perpignan y en Narbonne, países
absolutamente vinícolas, se han pro¬
ducido vines de la última cosecha
que tienen 17 grados de riqueza.

Y si nuestros vecinos, dados su
sue'o y su cielo, han obtenido estos
resultados ¿qué no ha.án, que no
puedan hacer nuestros agricultores
si ayudan la naturaleza privilegiada
de nuestro pals y su clima; si se dedi¬
can con esmero y cuidado á la viña,uñada las m s importantes fuentes
de nuestra riqueza? .

Marques d'Alex.

á lo» que sostienen que aún «iendobueno por aborá el aspecto y númerode los racimo» y lozana la vegetaciónla futura cosecha no será más que lade uu afio règuiar.
¿Mejorará por eso la situación dela vinicultura? Dificil es hacer pm,iió.sticos à tan larga fecha, pero ,,5

nos llevaríamos chasco si la venideracampaña fuera una nuava reprodnc,
ción de la presentó.

Con el enorm» stock sobrante, con
la dificultad ó imposibilidad de ven •

der los vinos, con Tos precios en est»
región (de 3 á6 francos el hectólitro)
y con las ganas que manifiestan in-
numerables propietarios de que bq.
brevengan heladas ó enfermadadsg
en la viña como único recurso para
que cambien las cosas y puedan des¬
hacerse de sus cosechá» que guardan
intactas en sus bodegas, no es aven
turado pensar asi.

Para nuestros vinos la situación
'no es mas halagüeña. Se vende al^o® I

particularmonte en Cette y Burdeos,
pero ni lo» precios ni la importancia
de ios pedidos pueden satisfacernos.

—Los primeros día» de junio pró.
ximo tendrá lugar en Beziers un Con¬
curso de vinos espumosos organizado
por la Société départementale d'EncoU'
ragement d' Agriculture dt l Hérault
qua se anuncia bajo los mejore» aus¬
picios por el número y calidad de los
expositores. El Concurso será Induda.
blemente întéfésantè, táñto'por la'vá-
riedad de vinos espumosos que se ex¬
pondrán, como por los diferentes mé¬
todos seguidos para obtenerlos y por
la diversidad de aparatos que se po¬
drán ver.

Aunque España posée ya marcas
muy acreditadas de vinos espumosos,
la de Codorniu por ejemplo, creemos
nosotros que nuestros compatriotas
no perderían el tiempo en visitar el
Concurso de Báziers, pues si bien allí
nc se encontrarán seguramente loa
perfeccionamientos de la Champagne,
B0 podrá estudiar, según se dice, el
procedimiento para obtenerlos bara¬
tos.

Cette 25 de Mayo de 1901.—El
Director de la Estacióu, Antonio Bla-
via.

Estación Enotécnica
DE ESPASA EN CETTE

boletín semanal.

La temperatura ha mejorado mu¬
cho 7 por consecuencia van desapa¬
reciendo los temores á ¡as heladas
primaverales. En todas las comarcas

, cerse én el mes de Marzo después de | P"l® evolución de
I nacida la segunda hoja. ' "

Pero antes de pensar en esparcir-
í los es preciso grefarlos en el mes de
1 Octubre, de modo que, al plantarlos
I definitivament^, se produzcan pocas
I y la vita sea regular.
I El sarmiento que debe grefarse

. ha de tener lo menos 80 centímetros,^ de modo que, al plantarlos defiuiíiva-
Î mente dentro de la tierra, haya pró-I ximamente 39 centímetros y que elI grefóu esté separado del suelo lo me

I 1)08 otros 30 centímetros, evitando asif el contacto del grefón con la tierra,i sobre todo cuando la viña se abriga
I en invierno, para que dicho grefónI no produzca raices que destruirían la
I planta y evitar que el sarmiento es-
I pañol muera por los ataques múlti-
í pies de las filoxeras que anidarían en

I esas raices.
Como el Riparia y el Solonis tie-

» nen el inconveniente de que el sar-
■ miento es durante 6 ó 7 añus delgado,
es preciso sostenerlos con piquetes

; qué ios defiendan centra los vientos

la viña es normal sí bien la vegeta¬
ción va retrasada de mas de 15 días
en las regiones cálidas y templadas y
algo menos en las rostautes, debido
en todas al prolongado invierno da
este año.

Las noticias que circulan sobré
la próxima cosecha de vinos acusan
mucba variedad de criterios, pues
mientras unos diceu que la salida de
racimos es mediana y otros pequeña,
no falla quien asegura que es abun¬
dante,*

A nuestro parecer las apreciació
nes que se aproximan más « la ver¬

dad, salvo, como es natural, lo que
puede sobrevenir, son las de los que
sostienen que en general las aparien¬
cias de la viña distan bastante de
igualar las del uño precedente en la
misma época.

En efecto, sería muy raro ver dos
cosechas monstruos seguidas. Aparte
de que la vid debe sentirse fatigada

I que pueden fácilmente troncharlos. ,

oJT''" A buena, distan- ¿e una producción excesiva, los por¬cia, de modo que las labores puedan f • , , , . ,
. . ^.; hacerse en cruz, teniendo presente j ® invierno, lasi que el mayor enemigo de la cosecha ! borrascas y pedriscos recientes y losI de uva es el arado, cuaodo éste se da I diversos iusectos que priucipian ¿I sin precauciones 7 con frecuencia á | pulular, parece bao de dar la razón

—El tiempo continua vario y sinacabar en definitiva da flj 1 rse. Ayer,amenazó lodo el día lluvia, estandola atmósfera muy pesada y húmedajsin que á pesar de ello 1 oyiera y des¬
cargara la lormenia, acenluáneose el
calor,I

—Se ha concadldo la pensión
anual de 182 50 pías, á los padres delsoldado Francisco. Oliva Colell, nalq-ral de Civis.

—Ha sido destinado ai RegimientoCaballería reserva "de'Léridá n." 10, el
-capiián oecendid'o del mismo, D. Bar¬
tolomé A onso González.

—Por R. O, de 23 del .actual,.sa hasulorizado al vécino de" éáta D. JorgaLlorens ADá, para construir tres ca-:^sa» torres y una valla de espiqo ar-'líficiai, en finca que posee enclavada
dentro dé la sagiinda zona polémicadel caalijio de Gardeny, siempre quelas obras se'ajusten á 10 indicado en
Instancia y planos presentados y se
empiecen y terminen dentro del plazodo un año.

—De la Comandanciá de la Guar¬dia civil qo esta provincia han aidqdestinados Ô continuar prestando sqs
servicios á ifts,de Barcelona y Tarr4'
gone, respectivamenta los guandiaaJuan Carrera Miquel y Victoriano Pa¬rrilla Martínez. '

—Las antigüedades que han daservir da base para declarar derecho, ■
desde 1.° del actual, al aoono da los
sueldos, asignados al arma de Infen ■
loria á los Jefes y oficíalas y sus asi-TUilados, son las siguientes: 27 de ju¬nio de 1888, pora lo» tenientes coro¬
neles; 28 do febrero de 1889, para ios
comandantes; 18.ae octutire de 1889,
para los capitanes, y 19 de octubre da
1889, para los primeros tenientes.

—El personal técnico da! Canal da
Aragón y Cataluña, cuya plantilla hasido recientemanle ampi Ada, 88 ocu
pa con actividad en praparar'astudiosdefinitivo» à fin de dar cuanto antes
todo el Impulso posible é los traba-
Jos.

El Ministro y el Director de Obras
públicas han aplazado su visita da
inspaccIÓQ á las obras del Canal, que
reailzirán, conforme IQ han .ofrecido
y vivamente lo desean, en el momen¬
to que dispongan de los día» que ne¬
cesitan para efectu«rla detenida- ^
mente.



BL BatXiXiA-RESlA:
_Púi iH supeilorldh.i, se ha dis- |

puesto íií ceder 6 !o sol citado por el
A.icalde 't- Cuhei s, en Mjpilco de dis¬
pensa de plazo para presenlarfi líqul-
dBciòn reolbosde suministros hechos
à un soldado Inutilizado en campaña,
desde enero dé 1897 hasta do iambre

mismo año, que no pudieron pre
sentarse oporiunamente.

OBRA NUEVA

EL DILUVIO
por

,E. SienkieTichz
Dos tomos dos pesetas

Véndsie en 1* Libraría áe Sol y Banal,
Mayor, 19.—Lérida.

—Si iiiinisti
ha dicta 'c una
se rem tan é la
Allmlíll-SlntC Ói;

' de la üooB! (.ación
circular, disponiendo
Dirección gensralde
IflS rólí y lop-

—Durante el próximo mes de Ju¬
pió celebrarán su fiesta major las
siguientes localidades de esta región:

Días lU y U, Olesa de Monserrat.—
14 y 15, Tremp.—16 y 17, Calella.—19
y 20, San Gervasio de Cassolas.—20,
21 y 22, Camprodon.—24, 25 y 26,
Vans, Mongai, Oiésa de Monsorraí,
Palamós, Pobia de Mafumet, Rodoñá,
San Hi ano Sacalm y Viiasar de
Baix.—29 y 30, Abrera, Canet de Mar,
Gavó. Masnou, Montornès, Perafort,
Reus, Riudecols, Rubí, San Cugat del
Val ès, San Pedro de Vilamajor y
Tossa.

Kn el mismo periodo celebrarán
su feria anual las siguientes pobla¬
ciones de nuestro Principado:

Día 5, Vilaller.—11, Santa Pau —

13, Tírvia, Solsona y San Celoni.—16,
Calonge.—18, Salardú —20, Esterri de
Aneo.—24, Manresana, Pons, Pineda,
Prats de Liussariôs y Castelló de Am
punas.—25, Bosot.—30 CariejAn.—
Primer domingo, San Martín ae Cas¬
talias.—Lunes antes del día 13, Santa
Coloma da Fsrnés.—Segundo domin-
go, Santa Coloma de Centellas.

—El próximo viernes empezarán
en ei Sernlnano conciliar tndenlino
ios exámenes do prueba do curso pa¬
ra ios alumnos de Filosofía y Sagra
da Teología.
—Asegúrase que cuando se veri- í

fique la combinación de gobernado i
res que anunciamos, el que lo os da
Valencia, señor Moneada, será tras
ladado A Barcelona.

—Ha lomado posesión del cargo
de diroctorída ifi CompanI.a de los Oa
minos de hierro dérNórle de España,
un Ingeníelo francés, llamado M. Au-
berl. i

DIcesa que á ese señor 86 le han j
asignado como sueldo 5Ü.OOO francos ;
anuales á cuya suma no creemos que
haya llegado hasta ahora la asigna
ció» por el de.«empeño de cargo al¬
guno en España.

—Como la cosecha de cereales se
rá exceiente en España y quizá supe¬
re A los cacu oshochos hasta ahora no"
es extraño haya poca actividad en las
compras y que los mercados sigan
con tendencia à mayor baja.

Y en este estado tampoco es da
extrañar que dad.» el retraimiento
muy estudiado por la especulación,
los tenedores que ven tan próxima
la recolección, quieran sacar al mer¬
cado las existencias, con' ló cual au¬
menta .lea oferias y la declinación
paulatina de los precios.

As¡ suceae en Cataluña y Cásti'la,
eunqua en .fregón se conservan los
precios de la semana anterior, pero
con poca firmeza especialmente pa¬
ra los groóos de,pienso.

El comercio de harinas sigua ha
•ióndose en las mismas condiciones
y sin ecuación notable en los precios
de cotizaciones que conocen los lec-
ipres.

Cos vUi.PS y los alcoholes sin sali¬
da á pesar de sus bajos precios. Las
partidas que se venden son de poca
Importancia con relación á las exis
tencies. De precios no hay que hahlar: véndese á como se puede

Los precios del aceite siguen es¬
tacionados.

H O g QAUjgAC
La invest gacíon de ío absoluto
Jesucristo en ft.andes

Melmoth RECONCíLIADO
La obra maestra desconocida

Precio 1 peseta en rústica y i'50 en-
cuadefinado en tela.

Yéndesa en la Librería de SoTfy Be-
nst, Mtyor, l9, Lérida.

—Desee muchísimos años que no
se habían vistu ios trigos tan hermo¬
sos y desarrollo d os como gin el pre¬
sente, por lo cual se muestran muy
contentos los agrlcltores que esperan
una abun-danto cosecha de este ce
real, especialmente en la hueita.

En muchos puntos empiezan los
Irlgos á lomar el dorado color que las
luieses adquieren en su madurez.

—Según comunican de Sao do Ur-
gel el día 17 à les 4 de la tarde, cayo
en una aceq,ui8 un niño de tres años,
ahogándose en el acto. El Juzgado
entiende en el asunto.

ñas para la renovación o« la mitadde los vocales de las juntas de bene-flcencle.
—El primer teniente D. Manuel deMena Pairaarola, ha sido destinadoai batallón Cazadores de Estalla.
—El día 1.0 del próximo mes deJunio se abrirá el pago á las ciases

activas, pasivas y clero que percibensus haberes y asignaciones por laDelegación de Hacienda de cata pro¬vincia.

•—Por haberles admitido la Junta
provincial de Instrucción pública álos Sres. D. Angel Felíu y D. Fulgen¬cio Perez le dimisión del cargo de ha¬bilitados de los Maestros de ios par¬tidos de Tremp y Seo de Urgel res¬
pectivamente, y al objeto de que iosMaestros no sufran retraso en al pa¬
go de sus haberes, al Sr. Gobernador
Presidente íes ha ordenado que pro¬cedan á la efeccion de nuevos habili¬
tados, para ciiyo acto ha señalado el
domingo día dos del proximo mes de
-JUriio, debiendo: verificarse la reunion
ante el Sr. Alcalde de la capital de ca¬da uno de dichos dos partidos, advir-
tiendo á IOS señores profesores quepueden emitirsu voto personalmente,
con oficio, ó bien por medio de per¬
sona autorizada que las represente.

— El día 31 del actual, sé efectua
rén en la Audiencia de Barcelona
exámenes de segundé convocatoria
para el cargo de Procurador de los
tribunales.

—S| 86 reúne número suficiente
de señores Concaja:es, esta larao à
las seis celebraré sesión ordinaria
nuestra Ayuntamiento.

—El domingo se inauguraron en
el gran salón de ics Campos los con¬
ciertos conque amenizarán ios horas
de paseo las charangas de Mérida y
Estella aquellos días y ios jueves.

El público y el vecindario todo
dedicó jjnánime y justo aplauso al
dign o Gobernador militar general se¬
ñor Marcto que viene dando mues¬
tras de consideraoión y buen efecto
A Lérida, á las que cerrespondan to¬
das las clases sociales con sus cari¬
ñosas simpatías.

—Tribunales:
Mañana é las diez y media se verá

en la Mu-1lenclu en juicio oral y púl>llco i-, causa incoada por el Juzgadode Bsiaguer contra Jo.sefa Pareja por
i 1 -1 i'iin .te les'ones, estando anear
gado de la defensa el letredo D. Ma¬
nuel Soldevila, bajóla representación
del procurador Sr. Alvarez Llinàs.

—Registro Civil

Defunciones del dia 26.
Ramona Miguel Foils, 23 años.
Nacimientos, uno.
Matrimonios, dos
Defunciones dia 27.
Macario Caro basa -Gorl, 73 años.
Maria Casas Lopez, 87 Id.
Buenaventura Con Fabregat 74 id.Nacimi -ntos, ninguno
Matrimonios, dos.
Defunciones dia 28.
Ramón Gull Jové, 52 años.
Nacimientos tres.
Matrimonios ninguno.

y ha tenido le garganta
dos días estropeada.
A un notable un dos tres cuatro

mandó ai Instante llamar,
el cual tan ao'o un jarabe
le tuvo que recelar
La solución en el número próximo)

Solución à la charada anterior.

O CA SIO NA DO

Notas del día

Santoral

IMPOüTA^TiSiiiíiO

LEYENDAS DE ZORRILLA
La publicación se hará por cuader¬

nos quincenales, siendo éstos en número
de veinte, diez para cada volumen, de
modo que el reparto de la obra á los sns-
criptores durará diez meses

Precio 5 ptas- cuaderno
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Es censurable lo que ocurre en
cas'l lodos los pueblos y eún en iin
portantes poblaciones de Cataluña. A
pesar de las reclamaciones del públ|-
co no hay sobres-monederos en nin¬
guno de-aquoilos, y cuando el públi¬
co los p'de y pregunta que por,que no
los hay, los que debían expanderlos\ oñteslan encogiéndose de hombros
ó dicen que à ellos no se los dén pa¬
ra vender, y el público soporta esa
arbitrariedad, sin reclamar ios daños
y perjuiciós que esla deficiencia les
causa. Debo procurarse por quien co
rresponda que en lo sucesivo estén
Burlldss las expendeduriis de so¬
bres monederos; pues do lo contrario
habrá derecho á que el público re
clame indemnización du daños y per¬
juicios y la responsabilidad consi¬
guiente á quién tenga la culpa de es¬
ta infración de la ley.

—En la escala de reserva de in¬
fantería han sido destinados:

A la zona de Lérida, el primer te¬
niente D Inocencio Pirla y al Regi¬
miento Reserva de Lérida, ei de Igual
graduación don Nicanor Fernandez
Gomez.

Eistgundo teniente de la escala
activa p. Federrco Vazquez Tomas!,
fia sido destinado al 5.* Regimiento
de Nfonlaña.

—Esta madrugada ha salido el
Juzgadoido Instrucción para Bobera
con objeto do instruir las oportunas
diligencias para el esclarecimiento do
un crimen que se cometió ayer en
dicho pueblo pues según se nos dijo
anoclie fué encontrado el cadàver de
un hombre ralurerj de Granadella,
que ai parecer fi.ô'-muerlo violenta
mente.

Mañana daremos más detalles.

—No habiéndose reunido ayer nú
mero suflc'anta de vocales de la Jun¬
ta provincial del Censo electoral para
aprobarlas listas recibidas con pos¬
terioridad. el día 1.* hoy en cumpli¬
miento de lo que dispone la Ley del
sufragio se celebra nueva sesión sea
cualquiera ei número "de ios que asis¬
tan.

—Durante los tres últimos días se
ha celebrado ía fiesta de' Jubileo, cir¬
culando por las calles principales
numérote procesión formada en su
casi totalidad por mujeres y presidí
da por ei Sr. Obispo.

üu dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de ios señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cuatro años que nace visito enesiaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Ciausulles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautehuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

IDcn. Tosé [E^-aôol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos aúiús de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eo esta capital.

IFOdSrjDA. SUIZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es-
^ tablecimiento de ortopedia "La Cruz

Eeus—Plaza de Prim.—Reus

mercados
LERIDA

Trigo. 1.* clase á 17'60 pesetas 56
kilos.

Id. id, 2.' id. 17 00 id. id.
Id. id. 3.' id. 16'5Gid. id.
Id. id huerta 1.* id. 17 00 id. id.
Id. id. 2.* id. 16 00 id. id.
Habones, 13 00 id. los 48 id.
Habas 13'50 id. los 47 id.
Judias, de l.* 22'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 20 00 id. los id. id.
Cebada superior 10'25 los 40 id
Id. mediana 10 00 ios Id. id.
Maíz, 10'25 los 49 id.
Avena, 7 50 ios 30. Id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(iVoiaJ—Sl precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose ni peso eslampado.

Lérida 27 de Mayo de 1901.—Jo¬
sé Giménez.

Santos da hoy.—Santos Maximino
ob.. Voto y Feiix cfs. Sisinlo y Mar-
linio mrs. y sta Teodesia mr.

Capones
Exterior, 22'00 por lOO id.
Interior y Amorlizable, 11'60 por

100 daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Dia 24

Centonas Alfonso 35'60 por 100.
Onzes 3710 Id. id.
Centenes Isabelinos 40'70 la. Id.
Monedas da 20 pesetas 36'60 id. id.
Oro pequeño 32 60 id. id

Cambios extranjeros
Francos, 37.05.
Libras, 34.48.

gtryicia Islsgráfioo
OEL EXTRAffiGERO

27. 7 m.
Un leiegrama de Pekín anuncia

que hoy mismo se embarca Jun con¬
tingente de tropas alemanas fuerte
de 2.000 hombres.

Las órdenes del emperador ale¬
mán relativas á la evacuación se rea¬
lizan, pues, con toda premura.

Es de suponer que no tardará en
volver á Pekín la corte imperial.

27, 7'5 m.
El periódico de Roma La Tribuna

califica de leyenda la declaración que
ha hecho un Individuo detenido por
la policía italiana, el cual ha manifes¬
tado que quiso alentar contra la vida
del emperador de Austila, pero que
después desistió de su propósito por
que le repugnaba el hecho.

27, 7*10 m.

Telegrafian de San Petersburgo
que en Kutsin, mientras se estaba
representando una obra titulada El
Contrabandista, ios estudiantes hi¬
cieron una ruidosa manifestación.
Con objeto de reprimiria intervino la
policía, la cual expulsó del local á los
iDanlfestante». Habiendo cundido en
la población la noticia dalo que ocurila
en el teatro, numerosos grupos de
estudiantes acudieron á reforzar á los
que hablan sido expulsudos del tea¬
tro, y todos juntos apedrearon á la
policía. Esta dió varias cargas A los
amotinados, quienes se defendieron
vigorosamente. Las cosas tomaron
tan mal cariz que la policía, viéndose
impotente para reprimir el molin,
requirió la ayuda de las tropas de ia
guarnición. A consecuencia ce la lu¬
cha que se entabló resultaren heri¬
dos 45 cosacos, 13 polizontes y dos
oficiales.

Se habla de otras hue gas, inclusa
la de ios panaderos.

Varios obreros p'ens'iti pedir ade¬
más que se cump'a ¡a ley impidiendo
que en los oslil eros trabajen ni¬
ños.

Es inexacto que reine nueve agi¬
tación en los campos, donde muchos
propietarios no han aceptado las ba¬
ses del convenio.

En Lebrija los jornaleros foraste¬
ros trabajan A destajo, ganando, ade¬
más de la comida, tres y cuatro pe¬
setas diarios.

28, ri5 m.

FlerroL—Solo se trabaja en el ar¬
senal. Es probable que los tipógrafos
se unan A los huelguistas, suspen¬
diendo ia publicación de los perió¬
dicos.

En Velez-Málaga huelgan los cor¬
tadores de ceña de azúcar.

28, 8'20 m.
Melilla.—Ha llegado ei general

Azcérraga. Despues de visitarla po¬
blación, almorzó en casa del coman*
denle general. Por la tarde recorrió
algunos fuertes, embarcAndose al
anochecer.

Esta visita no ha tenido caràcter
oficial.

El general Azcérraga se he mos¬
trado complacido de su espedición.

27, 7-25 m.
Doma.—En la población de Schlo

ha intentado suloldarsa, degollándo¬
se, un herrero procedente de Suiza,
el cual declaró que formaba parte de
una asociación anarquista y fué de¬
signado para matar al Emperador de
Alemania; pero, repugándoie el ase¬
sinato, prefirió suicidarse.

También reveló los nombres de al
gunos de sus compañeros encarga¬
dos de asesinar al Rey Víctor Manuel
II y á ios presidentes de les repúbli¬
cas helvética y francesa.

28, 8'30 m.

Badajoz.—Es probable que hoy se
declare la huelga genera! da todos
los gremios.

ParËcnlame ELPALURESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 28 Mayé.
OE L·AS 13 A UAS 31

CHARADA

Es un buen una tres cuarta
mi amigo des dos Cervera,
y además aficionado
á cantar una dos tercera-.
Comió ha poco una dos fres;

después bebió leche helada,

f^ADRIO
28, 8 m.

En el Congréso naval se ha apro¬
bado ei tema sexto. El séptimo lo ha
apoyado el señor Lopez Perez. El se¬
ñor de Federico ha propuesto que se
nombre una junta para elegiria co¬
misión ejecutiva. Ha sido aprobado y
se ha elegiao presidente al duque da
Veragua Usaron de la palabra los
señoras Isern, Concas y Cervera y so
ha aprobado el último lema con gran¬
de entusiasmo.

28, 8*5 m.

Ferrol.—Sa han declarado en huel
go lodos tos oficios: han ocurrido
viólenlas escenas con los obreros no
asociados. Se ha reconcentrado la
guardia civil.

28, 8'JO m.

Cádiz,—Una comisión da huel¬
guistas del astillero ha visitado al go¬
bernador civii, quien ha conferencia¬
do con el ingeniero sin heber podido
llegar á un acuerdo.

En el taller de los herreros se ha
agravado la huelga. El sábado falta¬
ron 110 y ayer 50 mas. Las Juntas di¬
rectivas de otros gremios les han
ofrecido su apoyo y cooperación,

Rumor daamantido
No es cierto que hayan surgido

disgustos entre ios Sres. Sagasta y
Marques de la Vega de Armijo con
motivo de las pasadas elecciones.

Lo desmienten este rumor circu¬
lado,todos los ministros y los propios
Interesados.

De Hacienda
La Reina Regente ha firmado un

Real decreto modificando el impuesto
sobre transportes.

Conaejo da Míniatroa
Hasta la semana próxima no se

celebrarà Consejo de Ministros.
Senadores

El desiquillbrio *de fuerzas parla¬
mentarias en el Senado por el gran
iiúmeio de amigos que nombró el
Sr. Siivela para las plazas vitalicias
haré que en gran número de proTln.
cías presenten los ministeriales can¬
didatura cerrada.

Todavía no se ha ultimado .le de¬
signación de candida os.

Los boars
El general boer Botba ha burlado

la persecución de tas tropas inglesas.
El presidente Krûger ha recibido una
extensa certa ue Botha diciéndols
que se presenta un porvenir lisonge-
ro y qua lucharán hasta morir todos
per la independencia.

La Unión Nacional
Para el dia 2 han sido convocados

I en Madrid ios miembros del Directo-
! río con objeto de asistir al banqueta
organizado en obsequio de los seño¬
res Clot ¡y Mallrana, y para reunirse
después á fin de acordar la linea de
conducta que habrán de seguir los
diputados electos y ia agrupación
que representan.

Cotización an Bolsa

Bolsa: Interior, 73'20.—Exterior,
00 00 —Cubas del 86 87'20.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondal 9 y le
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Y REGI

Noy«n,a!^e San Ignacio de Loyola.
> ■ •»- Josá;- ...

» » » Ramón.-
» > » Lüig.. Gonzaga. ,,

» » > Antojnio ÂJiad. ,
» » ». » ^ .^.®, ï'^aüa'.
» » > . Francisc'ò Jabiér.''
> » » » Me Paiílá,

1 tomo^ :. Un lance (le'amior.-*-®rirfráa . í;... r«í! .g,
W- La bola'dè nieV^é.^La ñévasca
F■ ■ La'Páloñiá;—Ád'atiro'í pîbtor Calabrés,

PërnMa' í ''' '■ j
|p]^|,de JilacheQui. - : -■ -i:' •:

P* ' La b'óca del Infierno ■ .l T, . ' •'
©ios dispone., Apaiire 2,*'de 'La boca del ïnfiéhiò""

: Òlinhpia, plirtèJS'v^ 'de del Infiëriib- ■

^.-Amanry i / \
^ El ÇapU^nUablo. .

L .■Uataliaa Einnl· -

^ El hi|<ir idel presidiai^io ■
Pairlina''^ PaSCdàl'Brünó

W "^Uecfliía-d'é 'Mai^sílly ' '
s; ;■ 'Là,i:ütj|er.'liercioç.elo • •: y; : g ...g ;

Los 'tr^'Ho-Ç-quetèros.
^ ..Yjeintaafios deapnés, 2." parte á'e 7.05, tres Mosgueiero.s
^ , El Viacoadie det-.Bragelona, 3j*,páide dé tps tre^ JLós^ue-,
^ . y- ' /eT^S. Gi y-M-: î; G ; , y ' ' ' ' ". ^ '

' Una nbehè eh ■Florëficia '

^ Acté ■ '' .:/y,
fe-: Lob hermanos Corsos.—^Otón-ei-Arqnero '
^ - Los casaimáentos dél Tie Olîfo ' " ■
p"'Sultaneta ■.^ ü-í
\ El maestro de armaá

^ Jll. Coude.,de Mentecristo -, ''
.Lp^ di'^as d^lm^r • " '• • g,., i

^ ' : jÉa^ehâL^^BÎa i)nj"4jl;^ '*El camino'âe Varennés :
^ La Princesa Flora
^ j:.ÎÎapq}eo^
p* Ëf horoscope
^ El-tulipán negro
y I^ELmpn^ del, muerto., ^cppciu de. El Conde de Mon
W "''"tecrutiL-''.

r /g: .;r G
"^:ÎoCyl^njte:afl.o.s^^ • /¡"g i G

^ dÈ'doctor ,OprYaps . .y , .s; ^ i..-. ^g- ,
P" . ;Áv¡entubru8 dtí:Cuatro mujeres ?^-on loro
V Cesarina -y--.-.- ; -v ? .

^ La Dama-de lais Perlas g ^ . '
M Memorias de un'mMíco" ' " '

^ . "Tfndinsë à 6 reales tomo,/üncuj^demaáos ;ëû; M^^

> de Santa Teresa, de Jésus. .

. » de Ntra. Sra. del Cartaéh.
> > » » 'dè las Mercedes.
» » .» i » del Rosariò'
». » G » ■ ' del Amor Hermoso.
» >! :, » G » del Pilar.
» -»'' ■» » de ios Dolores.
» del Corazón de Jesnsí
» » » de Maria. ■

» » Sántisímo SacramentOi
» de Animas,
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José. ,

» al Sagrado Corazón de Jesus.
Corte de'San José. ,. , -

Visita á San José en forma gosario.
Ejercicios deldia 19 de cada mes dediçàdps

á San J.osé.,
Ofrecimiento del Roéàriò.
Las cuarenta Ave-Márias. "

» j> Horas.
* nueve .oraeioneS'de San Gregorio.

Los »
, ofifcios del Sagrado Corazón

de Jesús.
» cinco Dòmingos de las ^gradas llagas.

■ de èàn Francisco de Asís.
. » I trece viernes de S. Franciscode Paula.
» seis Do.miugós. ded-icados á San Luis

Gonzaga.

QklL'Em y Jl'dmiaistrticiáii df Cs^^aps) ^ LÉRIDA
Se funden COLUMÍíAS,:yERJÁS,y BÀLAÜSTRESq)ar.a-edificaciones.:PIEZAS

DE ORNAMENTÁCION;^ ORNÍLLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJÉS
párá CARR.UAJES, toda cla'çë dé PIEZAS ÉN MjAQUINaÈIA y todo lo pert»-
hècîéate áPranap de fandicióqi. . , . " ■

SE COMPRAN HIERROS t>È LANGS

mmm&M

Especialidad eiv Pnensas de hierro, Jfljàis y portátiles para la elaboracióa de vino

LOS CUATRO EYANCELIOS

FOR

F fabricación, de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores.
' sidra y. vinosde otras frutas

OBRA ESCRITA POR

Traducción y Prólogo

X_ieopold.o (Olarín.) , ,

DOS TOMOS 4 PESETAS

Véndese em la Librería 4e SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida,

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Brtológica g Qranja
Central y Director de la Estación Bnológica de Haro y

MARIANO DIAZ Y ALONSO
yfngentero Agrónomo, £x-f)irecior de la Estación 'Bnológica de Haro


